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NOTA DE PRENSA 

 
 

Galvanizados Avilés obtiene el apoyo de la SRP 
 

La Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias entrará en el accionariado 
de la nueva compañía con 1.960.000 euros 

 
Galvanizados Avilés está previsto que se ubique en el PEPA, y creará 27 empleos directos 

para 2010 con perspectivas de alcanzar los 52 trabajadores en 2013 
 

Podrá galvanizar piezas de hasta 16.000x2.200x3.500 mm., lo que la convierte en la más 
grande de España en longitud 

 
 

El consejo de administración de la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias 
acaba de aprobar su participación en el capital de la nueva empresa Galvanizados Avilés, S.A. 
constituida por Técnicas de anticorrosión, pinturas industriales y subacuáticas, S.L.; Mecánica 
de Castrillón, S.A.; Edinain, S.L. e Inverblyp, S.L.U.  

La SRP entrará en el accionariado de Galvanizados Avilés con 1.960.000 euros.  

El proyecto, con una inversión total de 18.200.000 €, consiste en la construcción de una planta 
con capacidad de galvanizado de 40.000 toneladas por año. Está previsto que se ubique en 
una parcela de 24.500 m2 del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) de Avilés. 
Galvanizados Avilés se dedicará a la protección frente a la corrosión de todo tipo de materiales 
y estructuras metálicas, tanto por galvanizado en caliente como por metalización o cualquier 
otro tipo de proceso adecuado. 

Las instalaciones que se van a construir son de las denominadas de proceso discontinuo o de 
galvanización general, diseñadas para galvanizar piezas y productos de peso y tamaños muy 
diversos (desde tornillos hasta elementos estructurales de gran tamaño), para los que no es 
fácil la automatización del proceso. En este tipo de plantas, las piezas metálicas se van 
introduciendo en diferentes balsas donde entran en contacto con los productos químicos que 
confieren al hierro la característica protección frente a la corrosión de los productos 
galvanizados. 

El tamaño de las balsas y, sobre todo, la de la última donde la pieza toma contacto con el zinc 
a 450 grados, es determinante en este tipo de plantas pues define el tamaño máximo de las 
piezas que la instalación es capaz de galvanizar (así como la capacidad total de galvanización 
de la planta) siendo esta de 16.000 x 2.200 x 3.500 milímetros, medidas que la convierten en la 
más grande de España en longitud, lo que representa una clara ventaja competitiva que 
permitirá cubrir un nicho de mercado que actualmente no está siendo ofertado por ninguna 
empresa del sector. 



La producción de las propias empresas promotoras aportará una importante carga de trabajo a 
la planta. La ubicación de la planta y su proximidad a un volumen importantes de empresas del 
sector metalmecánico, clientes potenciales de este tipo de productos, junto con los 
crecimientos experimentados en el sector, incidirá en la rápida obtención de la carga de trabajo 
necesaria para rentabilizar las importantes inversiones previstas.  

LOS PROMOTORES 

Mecánica de Castrillón, S.A. (MECSA) 

La sociedad Mecánica de Castrillón S.A. (MECSA) está situada en el Polígono Industrial de 
Silvota (Llanera). Su actividad es la fabricación de bienes de equipo, calderería, estructuras y 
construcciones metálicas en general, destinadas a la industria. Está integrada en el Grupo 
TAS, formado por las empresas Talleres Asipo, S.L. (matriz), Mecánica de Castrillón, S.A., 
Fuerteastur, S.L. 

Edinain, S.L. 

Edinain, S.L. está ubicada en el Polígono Industrial de Silvota (Llanera). Su actividad se centra 
en el campo de los cerramientos en la construcción, abarcando desde obras de arquitectura 
vanguardista, hasta la renovación de edificios, partiendo de la creación del proyecto y llegando 
a la ejecución en obra del mismo, utilizando siempre los últimos avances tecnológicos. 

Técnicas de anticorrosión, pinturas industriales y subacuáticas, S.A. (TECNAPÍN) 

Empresa ubicada en el Polígono de Silvota (Llanera). Su objeto social son los trabajos de 
pinturas de toda clase.  

Inverblyp, S.L.U. 

Su objeto social es la gestión, dirección y participación en los negocios de otras entidades. Su 
socio único es Belarmino Feito Álvarez, que desarrolla su actividad empresarial en el sector del 
metal desde 1989 a través de Asturfeito, empresa participada por la SRP y por Sepides. 
Asturfeito, S.L. está ubicada en el Polígono de Tabaza y en la actualidad tiene en construcción 
una nueva planta de fabricación en el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA). Su 
actividad se centra en la fabricación de bienes de equipo principalmente en el campo de las 
grandes instalaciones científicas, la siderurgia y las energías renovables. 
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